
 

 
 

CIRCULAR APODERADOS 

PROCESO DE MATRÍCULA 2020 PARA ALUMNOS ANTIGUOS 
 
 

Estimados Padres: 
 

La Dirección del colegio Weston Academy en Valle Grande, tiene el agrado de saludarlos y los invita a 
realizar el proceso de matrícula para el año 2020. 
Este proceso se llevará a acabo según la siguiente distribución  
 

 NIVEL 2019 FECHA MATRICULA 
 El Horario de Atención será de 09:00 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas. 

 
 

NIVEL 2019 FECHA 

Pre Kínder A 30 septiembre 
Kínder A y B 1 octubre 
1° Básico A y B 2 octubre 
2° Básico A y B 3 octubre 
3° Básico A y B 4 octubre 
4° Básico 7 octubre 
5° Básico A y B 8 octubre 
6° Básico 9 octubre 
7° y 8° Básico 10 octubre 
I ° Medio 11 octubre 

 
 

Esta distribución considera el nivel que actualmente cursa(n) su(s) hijo(s). Si debe matricular a dos o más 
hijos de cursos diferentes, el Período de Matrícula, para todos ellos, corresponde al del niño(a) menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrán ser matriculados alumnos que: 
 

 Están al día en el pago de escolaridad de todos los hijos matriculados en el colegio. Aquellos 
apoderados que se encuentren con pagos pendientes deben regularizar su situación antes de la 
fecha indicada para el día de Matrícula. 
 

 No tengan su matrícula condicionada por faltas al Manual de Convivencia. En caso de alumnos que 
se encuentren en la situación contraria, las vacantes serán reservadas hasta que se resuelva su 
situación. No obstante, lo anterior, los hermanos deben matricularse en la fecha correspondiente. 
 

 No tienen deudas en biblioteca. 
 
 
 
 

En atención a los requerimientos de matrículas en nuestro colegio (listas de espera) y frente a 
apoderados que no la hagan efectiva en los plazos indicados, entenderemos que desisten de su(s) 
vacante(s), ante lo cual se dispondrá de ellas para nuestro Proceso de Admisión 2020 

Aquellos apoderados que mantengan deuda a la fecha, deberán matricular en el periodo de rezagados 
el día 5 de noviembre 



 

 
 
 
 
ARANCELES 2020 
 
 

                                                                          Valores 2020  

 Pre Kínder y Kínder  1° a 6° básico  7° a II° medio  

Matricula  7.29UF    7.51 UF    7.55  

Colegiatura Anual 80.2 UF    82.6 U.F      83.0 U.F  

N° de cuotas 11      11   11  

Valor cuota 7.29 UF    7.51 UF    7.55 UF 
 
 
 

                 ESTUDIANTE FUNDADOR (INGRESADO 2015) 
Por concepto de colegiatura anual se aplica un 18% de descuento ,corresponde a: 

 

Matricula 6.18 UF  

Colegiatura Anual 68.0  

N° de cuotas 11  

Valor cuota 6.18  

 

Nota: 

 El pago de la colegiatura anual se aplicará en Unidades de Fomento, esto es al momento de 
realizar la matricula, el valor se calculará en UF correspondiente a ese día, y sobre el cual se 
pactarán las cuotas para el año.  En caso de atraso en el pago de la escolaridad según la fecha 
estipulada, el cálculo se hará al valor de la UF del día en que se cancele. 
 

 Se aplica descuento por hijo del siguiente modo: descuento por Tercer hijo 4%, descuento por 
Cuarto hijo o más 6% 

 
 

Formas de pago de colegiatura: 
 
Cheque Se puede documentar hasta 11 cheques de febrero a diciembre de 2020, 

nominativo y cruzado a nombre de WESTON ACADEMY EN VALLE GRANDE 
EIRL., con vencimiento los días 30, 01 o 02 de cada mes. 
 

Transferencia electrónica Si va a realizar durante el año 2020 transferencias electrónicas 
mensuales deberá dejar documentado cada mes con un cheque en 
garantía. 
Para recuperar  la  garantía  deberá  enviar  por  correo  electrónico 
secretaria@westonacademyvg.cl el comprobante de transferencia. 
 

 
Esperamos su comprensión y colaboración para que podamos realizar un proceso ordenado para todos. 
 
Sin otro particular, les Saluda cordialmente, 
 

Valeria Molina 
Directora 

Weston Academy en Valle Grande 
 
 

Lampa, agosto 2019 

mailto:secretaria@westonacademyvg.cl

